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EU/2/18/233/001 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio) 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
7 ml 
(1.000 dosis); 
Disolvente: 50 ml 

Suspensión: 
1 vial 
Disolvente 
(Hipramune T): 
1 vial 

Cero días 

EU/2/18/233/002 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio) 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
35 ml 
(5.000 dosis); 
Disolvente:  
250 ml 

Suspensión: 
1 vial 
Disolvente 
(Hipramune T): 
1 vial 

Cero días 

EU/2/18/233/003 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio) 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
70 ml 
(10.000 dosis); 
Disolvente:  
500 ml 

Suspensión: 
1 vial 
Disolvente 
(Hipramune T): 
1 vial 

Cero días 

EU/2/18/233/004 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio); 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
7 ml 
(1.000 dosis); 
Disolvente: 50 ml 

Suspensión: 
1 vial; 
Disolvente 
(Hipracell): 
1 vial 

Cero días 

EU/2/18/233/005 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio); 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
35 ml 
(5.000 dosis); 
Disolvente:  
250 ml 

Suspensión: 
1 vial; 
Disolvente 
(Hipracell): 
1 vial 

Cero días 

EU/2/18/233/006 
 

EVANT --1 Suspensión y 
disolvente para 
pulverización 
oral 

Pollos Vía oral Vial (vidrio); 
Disolvente: 
vial (PP) 

Suspensión: 
70 ml 
(10.000 dosis); 
 
Disolvente:  
500 ml 

Suspensión: 
1 vial; 
Disolvente 
(Hipracell): 
1 vial 

Cero días 

 
--1- Eimeria acervulina, cepa 003  - 332 – 450* ooquistes esporulados 
*Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precozmente atenuadas de coccidios, según los procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la 
mezcla. 
- Eimeria maxima, cepa 013 - 196 – 265* ooquistes esporulados 



*Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precozmente atenuadas de coccidios, según los procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la 
mezcla. 
- Eimeria mitis, cepa 006 - 293 – 397* ooquistes esporulados 
*Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precozmente atenuadas de coccidios, según los procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la 
mezcla. 
- Eimeria praecox, cepa 007 - 293 – 397* ooquistes esporulados 
*Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precozmente atenuadas de coccidios, según los procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la 
mezcla. 
- Eimeria tenella, cepa 004 - 276 – 374* ooquistes esporulados 
*Número de ooquistes esporulados derivados de líneas precozmente atenuadas de coccidios, según los procedimientos in vitro del fabricante en el momento de la 
mezcla. 
 
 


